Dräger PARAT® 3160
Equipo de escape filtrante
La semimáscara de escape Dräger PARAT® 3160 con filtro ABEK 15
ha sido homologada según las regulaciones para equipos de escape
en la industria (DIN 58647-7). Proporciona 15 minutos para el escape.
En comparación con la PARAT® 3100, la semimáscara y el filtro están
sellados al vacío, lo que la hace más adecuada para zonas de clima
tropical.

Semimáscara con arnés de sujeción de
dos puntos
–– Colocación rápida, fácil y segura –
en situaciones de emergencia
–– La semimáscara permite una –
buena comunicación

Cinta de sellado TPE
–– Fácil de abrir y cerrar:
sustitución de los filtros
rápida y fácil

Zonas de sujeción
antideslizantes
–– Superficies resistentes–
para un uso seguro–
incluso con guantes

Clip para el cinturón integrado
–– Para un transporte seguro y –
cómodo del equipo

Vida útil
–– Extensión de la vida útil
hasta un total de 12 años
cambiando el set de
sustitución a los 6 años
según se indica en las
instrucciones de uso

Etiqueta de información
en el interior
–– Protegida contra abrasiones
–– Información de un vistazo: –
pictogramas fácilmente entendibles
para una colocación rápida y correcta
del equipo en situaciones de peligro
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Tapa transparente
–– Una inspección visual del –
equipo es posible en –
todo momento
–– La fecha de caducidad del –
filtro es fácil de encontrar

Carcasa resistente
–– La máscara y el filtro–
están sellados al vacío–
en una bolsa de aluminio–
y protegidos además por–
la carcasa
–– Disponible para el uso en
los entornos de trabajo–
más duros
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Ventajas
Protección probada frente a una gran variedad de gases peligrosos
El filtro multi-gas ABEK 15 ofrece protección fiable contra gases tóxicos y peligrosos.

Semimáscara con dos puntos de sujeción
Colocación segura, fácil y rápida en una situación de emergencia. Además la semimáscara hace posible una
buena comunicación.

Carcasa de transporte resistente y ergonómica
El diseño ergonómico con zonas de sujeción antideslizantes en la carcasa permite un manejo fácil y seguro.
El clip para el cinturón permite transportar la unidad fácilmente para su uso diario. Su resistencia garantiza la
estabilidad incluso en los entornos más complicados.

Cubierta para la carcasa transparente
La fecha de caducidad del filtro puede verificarse fácilmente y la unidad puede además inspeccionarse
visualmente, lo que facilita la gestión de los intervalos de mantenimiento.

Protección durante al menos 15 minutos
La Dräger PARAT 3160 protege al usuario de gases peligrosos durante al menos 15 minutos. Ha sido
homologada según DIN 58647-7.

Vida útil larga
Vida útil de 12 años con cambio del set de sustitución a los 6 años. Garantiza la máxima protección y
rentabilidad.

Sellado al vacío para la máxima protección
Máscara y filtro sellados al vacío en una bolsa de aluminio resistente. Protege el sistema frente a las diferentes
condiciones ambientales.
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Componentes del sistema
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Set de sustitución Dräger PARAT® 3160

Productos relacionados
Dräger PARAT® 3260

D-28605-2015

Equipo de escape con boquilla/pinza para la nariz Dräger PARAT®
3260 con filtro ABEK 15 homologado según las regulaciones para
equipos de escape industriales (DIN 58647-7). Proporciona 15
minutos para el escape. En comparación con la PARAT® 3200, el
equipo y el filtro están sellados al vacío, lo que lo hace adecuado para
zonas de clima tropical.
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Especificaciones técnicas
Rendimiento del filtro

Filtro de gases ABEK 15 para la protección contra gases y
vapores orgánicos e inorgánicos homologado según DIN 58647
parte 7

Duración de uso

Al menos 15 minutos

Vida útil

12 años en total con sustitución del set a los 6 años

Peso

Aprox. 385 g

Tamaño (L x An x Al)

170 x 110 x 90 mm

Homologación

Certificado según DIN 58647 parte 7 (marcado CE 0158)

Capacidad del filtro según DIN 58647-7*
Tipo

Gas de prueba

Concentración

Resistencia en ml/m3

Tiempo de resistencia
mínimo en minutos

en ml/m3
A

Ciclohexano (C6H12)

2.500

10

15

B

Cloro (Cl2)

2.500

0,5

15

B

Ácido sulfhídrico (H2S)

2.500

10

15

B

Ácido cianhídrico (HCN)

2.500

10

15

E

Dióxido de azufre (SO2)

2.500

5,0

15

K

Amoniaco (NH3)

2.500

25

15

B

Ácido sulfhídrico (H2S)

10.000**

20

5

* Condiciones de las pruebas según DIN 58647-7: 30 L/min, 70% de humedad relativa, 20 °C.
** Para garantizar la capacidad de resistencia del filtro de gases se ha probado con 10.000 ml/m3 de ácido sulfhídrico.

Información para pedidos
Dräger PARAT® 3160
Semimáscara con filtro ABEK 15 (sellado al vacío en bolsa de
aluminio)

R 62 630

E-Set
E-Set Dräger PARAT® 3160

R 62 626

Etiqueta de seguridad PARAT® 3000, 50 unidades

R 56 355

Accesorios
R 28 175

Correa de transporte PARAT® 3000

Advertencia: el equipo solo está disponible en algunos países (ideado para climas tropicales para sustituir a la PARAT® 3100-1).

REGION CENTRAL AND SOUTH
AMERICA Dräger Panama S. de

R.L. Complejo Business Park, V
tower, 10th floor Panama City
Tel +507 377-9100 Fax +507
377-9130 contactcsa@draeger.co
m
SEDE PRINCIPAL GRUPO
DRÄGER

4588-2796
BRASIL

Drägerwerk AG & Co.
KGaA Moislinger Allee 53–
55 23558 Lübeck,
Alemania

Dräger Indústria e Comércio
Ltda. Al. Pucuruí, 51 – Tamboré
06460-100 – Barueri – SP
Tel +55 11 46 89 49 44
Fax +55 11 41 91 35 08

Fabricante:
Dräger Safety AG & Co.
KGaA Revalstraße 1
23560 Lübeck, Alemania

CANADA

MÉXICO

Draeger Safety Canada Ltd.
2425 Skymark Ave

Draeger Safety S.A. de
C.V. German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 442 246-1113
Fax +52 442 246-1114

Mississauga, Ontario, L4W
4Y6 Tel +1 905 821 8988
Toll-free +1 877 Drager 1
(+1 877 372 4371)
Fax +1 905 821-2565
Toll-free Fax +1 800 329 8823
CHILE

PERÚ

Sim-S.A.
Pablo Aguirre
Domeyko 1784
Tel +56 2 707
5795

Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur
573-575 San Borja – Lima
41 (Perú) Tel + 511 626
95 95

ESPAÑA

Dräger Safety Hispania,
S.A. Calle Xaudaró 5
28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 729 48 99

